CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
No:

106

DE 2022

PROCESO No:

SA22-164

CONTRATANTE:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO
MEOZ DE CUCUTA-E.S.E, H.U,E.M.

CONTRATISTA:

JAIME GONZALEZ SILVA

OBJETO:

PRESTAC16N DE SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL PARA LA E.S.E
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

VALOR:

$49.920.000

Entre los suscritos: MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,

identificado con la C.C. 9.092.610 de Cartagena, quien obra en nombre y representaci6n de LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, NIT. 800.014.918-9, con domicilio

en esta ciudad, en su condici6n de Gerente, nombrado a trav6s de Decreto 000456 del 08 de mayo de 2020
y posesionado mediante acta N°: 10241 del 08 de mayo del mismo aho, quien en adelante se denominara
EL HOSPITAL de una parte y por la otra, JAIME GONZALEZ SILVA, identificado con la CC. No.13.490.534,

expedida en Cdcuta, quien en adelante se denominara el CONTRATISTA,

hemos acordado celebrar el

presente CONTRATO PARA LA PRESTAC16N DE SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL PARA LA E.S.E
HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ, previas las siguientes consideraciones: 1)Que para el

cumplimiento de su misi6n, la ESEHUEM trabaja un modelo de gesti6n por procesos, entre los cuales se

encuentran los procesos estrategicos, misionales, de apoyo y evaluaci6n, que cuentan con procedimientos,
politicas, responsabilidades de diversos niveles que respaldan la prestaci6n del servicio de salud y dan
cumplimiento a la normatividad vigente. 2) Que en el articulo 195 de la Ley 100 de 1993, estableci6 en

relaci6n con su fegimen juridico, en su numeral 6 lo siguiente: "En materia contractual se regira por el

derecho privado, pero podra discrecionalmente utilizar las clausulas exorbitantes previstas en el Estatuto
General de Contrataci6n de la Administraci6n Pdblica". EI Decreto 1876 de 1994 aclarado mediante Decreto
No.1621 de 1995, ratific6 la aplicaci6n del Regimen Privado de la contrataci6n de las Empresas Sociales
del Estado en su articulo 16, que bajo el titulo Regimen Juridico de los Contratos, dispone: "A partir de la

fecha de creaci6n de una Empresa Social del Estado, se aplicara en materia de contrataci6n las normas del
Derecho Privado, sujetandose a la jurisdicci6n ordinaria conforme a las normas sobre la materia". Por tanto,

la ESE HUEM cuenta con su estatuto y manual de contrataci6n, con base en el cual se ejecutan los procesos
contractuales. 3) Que en articulo 22 del Decreto 1876 de 1994 ("Por el cual se reglamentan los articulos 96,

97 y 98 del Decreto Ley 1298 del994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado"), de
conformidad con lo establecido en el Articulo 694 del Decreto Ley 1298 de 1994, establece que toda
Empresa social del Estado cuyo presupuesto anual sea igual o superior a diez mil (10.000) salarios minimos

mensuales, debera contar con un Revisor Fiscal independiente, designado por la Junta Directiva. 4) Que en
el caso de la ESE HUEM, el presupuesto anual supera los cien mil millones de pesos. Asi mismo, la Ley 100

de 1993, determina en el articulo 228 que: "Las entidades Promotoras de Salud, cualquiera que sea su

naturaleza, deberan tener un Revisor Fiscal designado por la Asamblea General de Accionistas, o por el
6rgano competente. El revisor fiscal cumplira las funciones previstas en el libro 11, titulo I capitulo Vll del

c6digo de comercio y se sujetara a lo alli dispuesto sin perjuicio de los prescrito en otras normas.
Correspondera al Superintendente Nacional de Salud dar posesi6n al Revisor Fiscal de tales entidades." 5)

Que el Revisor Fiscal en las Empresas Sociales del Estado es de libre nombramiento y remoci6n por parte
de la Junta Directiva y su forma de vinculaci6n corresponde efectuarlo al mismo 6rgano directivo. Para la

E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, se ejecut6 dicho tramite, y consta en el acta No. 007 del 29 de
abril de 2022 (anexa), que la Junta Directiva eligi6 a la Persona Natural JAIME GONZALEZ SILVA en el

cargodeRevisorFiscal.6)Quesuformadevinculaci6npuedeserejecutadaatravesdeuncontratolaboral
o por medio de un contrato de prestaci6n de servicios, en forma independiente y en desarrollo del cual se le

cancelarian honorarios, segtln convengan las parfes; en cualquier caso debe constar por escrito, como lo
preve el articulo 46 de la Ley 43 de 1999, aplicable a la figura del Revisor Fiscal, si se tiene en cuenta que
el desarrollo de tal actividad se relaciona con la ciencia contable por expresa disposici6n del articulo 2° de

la Ley 43 de 1990, en concordancia con el estatuto y manual de contrataci6n institucional. 7)

conformidad con la certificaci6n emanada del Lider de
disponible para la

prestaci6n

del

servicio. 8) Que

fundamento en el Articulo 15, numeral

Que de

Talento Humano no existe personal de planta
de acuerdo con

la naturaleza del contrato, con

2 del Estatuto Contractual y Capitulo 11, Articulo 26, numeral 2

del Manual de Contrataci6n, la modalidad de selecci6n corresponde a la contrataci6n directa. 9) Que
oferente

las

acredito

partes

la capacidad

el

y el cumplimiento de los requisitos exigidos. Conforme a lo anterior,

acuerdan: CLAUSULA

PRIMERA.i

OBJETO:

EI CONTRATISTA se compromete a la

PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL PARA LA E.S.E HOSPITAL UNIVERS.lTARIO

ERASMO MEOZ, cuyo alcance estara determinado por el campo obligacional contractual de acuerdo con
las disposiciones de la normatividad vigente y conforme las especificaciones y valores descritos en la
CLAUSULA QUINTA.CLAUSULASEGUNDA.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA

se obliga para con el HOSPITAL a cumplir con el objeto del contrato definido en la clausula primera, por el

tiempo convenido en la clausula cuarta, prestando los servicios juridicos de manera id6nea, eficiente y
oportuna, desarrollando las siguientes actividades A. GENERALES: 1) EL CONTRATISTA se obliga a

mantener contacto con EL HOSPITAL

para evaluar la ejecuci6n del objeto contractual. 2) Cumplir a

cabalidad todas las obligaciones generadas del presente contrato 3) Certificar mensualmente al HOSPITAL
el

cumplimiento

de

las

obligaciones relacionadas

con

el

sistema

integral de seguridad social, de

conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 1° de
la ley 828 de 2003. 4) Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes a riesgos profesionales
conforme lo establecido en la ley 1562 de 2012, o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.

5) Atender oportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con inmediatez todos
losdocumentosquesederivendelarelaci6ncontractual.B)OBLIGACIONESESPECIALES:1)Cerciorarse

que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad objeto de su fiscalizaci6n, se
ajusten a las prescripciones legales y estatutarias y a las decisiones de la Junta Directiva, o quien haga sus
veces e igualmente que las mismas se hayan desarrollado con eficiencia en pro de los objetivos sociales. 2)

Dar oportuna cuenta por escrito, a la Junta Directiva o quien haga sus veces, y al Gerente segtln los casos,
de las irregularidades que se presenten e identifiquen en el funcionamiento de la Entidad. 3) Velar porque

se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y porque en la misma se reflejen verazmente la totalidad

de las operaciones sociales, e igualmente porque se lleven y conserven debidamente la correspondencia y
los libros de actas y registros de los asociados o afiliados. 4) Velar porque al final de cada ejercicio social y

por lo menos una vez al afio, se preparen, presenten y difundan oportunamente, de acuerdo con los
principiosdecontabilidadgeneralmenteaceptadosylasnormaslegales,losestadosfinancierosdeprop6sito

general junto con sus notas, debidamente certificados y, porque los mismos hayan sido tornados fielmente

de los libros oficiales del ente, verificando que se encuentren sustentados en comprobantes, soportes y
documentos reales y fidedignos. 5) Velar porque se lleven debidamente las actas de las reuniones de la
junta directiva o de quien haga sus veces. 6) lnspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar

que se tomen oportunamente las medidas de conservaci6n o seguridad de los mismos y de los due ella
tenga en custodia a cualquier otro titulo. 7) lmpartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar

los informes que sean necesarios para establecer un control permanente de los valores sociales. 8) Emitir

el dictamen respectivo, sobre los estados financieros de prop6sito general, asi como aquellos estados
financierosreguladosporlaContaduriaGeneraldelaNaci6nydemasorganismoscompetentespreparados,
presentados, y certificados por el representante legal y el contador pdblico bajo cuya responsabilidad se
prepararon, incluyendo la concordancia sobre el informe de gesti6n presentado por los administradores. 9)

Pafagraro.. El revisor fiscal no debefan suscribir y emitir dictamenes sobre estados financieros que no se
encuentren sustentados en los libros oficiales de contabilidad o que no se hallen previamente certificados
por la administraci6n. 10) Velar porque los administradores con funciones de responsabilidad y manejo,

constituyan fianzas que garanticen adecuadamente el cumplimiento de sus funciones y el correcto manejo
de los bienes, fondos y valores que les sean encomendados durante el ejercicio del cargo. 11 ) Velar porque
la administraci6n garantice la adecuada atenci6n de los usuarios, asi como el manejo t6cnico de su

informaci6n en bases de datos actualizadas, de acuerdo con sanos principios de administraci6n y conforme
con las disposiciones que rigen el sistema de seguridad social en salud,12) Ejercer un estricto control en el
cumplimiento de las normas tributarias y aquellas de contenido parafiscal.13) Ejercer un estricto control en

el cumplimiento de las normas que rigen el sistema general de seguridad social en salud. 14) Evaluar el

cumplimiento de las normas financieras y contables aplicables al HOSPITAL y proponer las acciones
pertinentes en las areas administrativas por iniciativa propia y por solicitud de las mismas.15) Acompafiar

en los casos que sea requerido, a la gerencia y demas oficinas de la lnstituci6n para acciones
complementarias donde sea solicitado.16) Contribuir bajo el objeto del contrato, en el cumplimiento de la
norma legal que regula la acreditaci6n de las entidades de salud vigentes.17) Participar, apoyar y cumplir

con las acciones que se deriven del proceso de acreditaci6n en salud que ejecuta la lnstituci6n. 18)
Participar, apoyar y cumplir con las acciones de los diferentes planes de mejoramiento institucionales

originados por revisiones internas o externas.19) Cumplir con los estandares que le sean aplicables para el

logro de la acreditaci6n y el sistema integrado de gesti6n - SIC, asi como los demas lineamientos
institucionales en cumplimiento de la normatividad y legislaci6n vigente.20) Garantizar el cuidado de

elementos a su cargo, evitando ocasionar daF`o o dar lugar a la perdida de bienes, elementos, expedientes
o documentos que hayan IIegado a su poder por raz6n de sus obligaciones contractuales. 21) EI Contratista

nopodradarlugaraqueporculpagravisimaseextravien,pierdanodafiendocumentosydemasbienesde
la Entidad o a cargo de la misma cuya administraci6n o custodia se le haya confiado por raz6n de sus
obligaciones contractuales. 22) Garantizar la entrega registro de comunicaciones oficiales internas al dia.

23) Promover y garantizar la entrega de la organizaci6n de archivo fisico segtln las tablas de retenci6n
documental

(debidamente foliado,

rotulado,

organizado) en cumplimiento al

programa de gesti6n

documental institucional. 24) Verificar, hacer seguimiento y generar los informes, asi como la calificaci6n (si

aplica) correspondientes relacionados con la gesti6n de riesgo, especialmente de lavado de activos
financiaci6n de terrorismo; acorde a la normatividad vigente. 25) Garantizar la respuesta oportuna d

comunicaciones oficiales a su cargo (PQRS y tramite), gestionadas en el Software SIEP DOCUMENTAL.

26) En caso de retiro de la ESE HUEM, debe entregar el inventario que tenga a su cargo para dar
cumplimiento con el Articulo 26 de Ley 594 de 2000, del Archivo General de la Naci6n, Numeral 5 Articulo

34 de la Ley 734 de 2002 y la normatividad interna aplicable y vigente, 27) Al t6rmino de la prestaci6n de

sus servicios, previo a su retiro, debe contar con la certificaci6n de paz y salvo de la ESE HUEM (firmada
por sistemas, el jefe o lider de la oficina donde se presta el servicio, planeaci6n y recursos fisicos) en lo
concernientea:a.Manejodeinventariodeequiposinformaticos,b.Cumplimientodelineamientosdegesti6n

documental, c. Entrega de mobiliario a cargo, d, Entrega de claves y acceso a sistemas de informaci6n de
uso lnstitucional. 28)Custodiar y cuidar la documentaci6n e informaci6n que por raz6n de sus obligaciones

contractuales conserve bajo su responsabilidad o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracci6n,

destrucci6n, ocultamiento o utilizaci6n indebidos. 29) Vigilar y salvaguardar los documentos, valores y demas

bienes, que le nan sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad

con los fines a que nan sido destinados. 30) Responder por la conservaci6n de los tltiles, documentos,
equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administraci6n y rendir cuenta oportuna de su utilizaci6n.

31 ) Sin perjuicio de las obligaciones contractuales y sin que el contratista se encuentre sometido a jornada
laboral alguna, por aspectos relacionados con la seguridad interna lnstitucional, marcara con su huella

dactilar todo acceso y egreso a la sede principal del Hospital. 32) Portar la escarapela de la lnstituci6n desde
el ingreso al area hospitalaria.33) Establecer y mantener la comunicaci6n necesaria para el logro de los
objetivos del Hospital. 34) Ejercer una fiscalizaci6n oportuna, integral y permanente, sobre los actos de los

administradores, las operaciones sociales, los bienes, los derechos, los libros, los comprobantes, la

correspondencia y demas documentos inherentes, con el fin de garantizar el manejo oportuno, eficiente,

eficaz y transparente de los recursos financieros del sector salud y lograr asi la adecuada prestaci6n del
servicio esencial de la salud a la poblaci6n residente en el territorio colombiano. 35) Certificar mensualmente
al Hospital el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el sistema integral de seguridad social, de

conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el articulo 1° de
la ley 828 de 2003. 36) Certificar mensualmente al HOSPITAL el pago de los aportes a riesgos profesionales
conforme lo establecido en la ley 1562 de 2012, o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan,

37) Usar los formatos aprobados por la lnstituci6n, en caso de ser requeridos, para cumplimiento del proceso
de acreditaci6n. 38) Atender oportunamente los requerimientos del supervisor o interventor y suscribir con

inmediatez todos los documentos que se deriven de la relaci6n contractual. 39) Cumplir las demas
atribuciones que les seftalen las leyes o los estatutos y las que siendo compatibles con los anteriores le
encomiende la Junta Directiva de la ESE HUEM. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DEL
HOSPITAL: OBLIGACIONES DEL HOSPITAL: EI HOSPITAL se obliga a: 1) Cancelar los valores.que se

facturen dentro de los plazos estipulados. 2. Proporcionar la actual infraestructura fisica y condiciones del
area: Iocaci6n, dep6sitos, aseo, mantenimiento, aireaci6n iluminaci6n, equipos, muebles, elementos,

formatos, papeleria, normatividad general y especifica, actividades a realizar y procedimientos. 3. Disponer

de tiempo, convenido previamente, para las actividades de sensibilizaci6n, capacitaci6n y adiestramiento
del grupo de afiliados que desarrollaran el proceso objeto del contrato. 4. Posibilitar el acceso al HOSPITAL

del contratista y sus dependientes al area en jornadas normales de trabajo y, en jornadas especiales. 5.
Para ejercer el control de la ejecuci6n contractual, propender por el mejoramiento continuo del servicio y fijar

los lineamientos correspondientes, el Subgerente Administrativo realizara las reuniones que considere

necesarias con el contratista y el supervisor y/o interventor del contrato. CLAUSULA CUARTA.. VIGENCIA

Y PLAZO DE EJECUC16N DEL CONTRATO: El plazo de ejecuci6n sera de OCHO (08) MESES, contados
a partir del acta de inicio, previa legalizaci6n del contrato. El plazo de vigencia contractual corresponde a la

duraci6n del contrato y (6) meses mas. PARAGRAFO: REQUISITOS DE EJECUC16N CONTRACTUAL:

Para la ejecuci6n del contrato se requiere expedici6n del registro presupuestal y aprobaci6n por parte de la
E.S,E. HUEM de las garantias que debe constituir el contratista. CLAUSULA

QUINTA.-VALOR DEL

CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato se fija en la suma de CUARENTA Y NUEVE
MILLONES

NOVECIENTOS

VEINTE

MIL

PESOS

($49.920.000)

MCTE,

el

cual

facturara

por

mensualidades cumplidas la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA NIL PESOS
($6.240.000) MCTE, lncluido lvA, cuyo pago se supedita al informe del supervisor del contrato, contentivo
de la certificaci6n de cumplimiento, los aspectos tecnicos, juridicos, administrativos y financieros a que haya
lugar. PARAGRAFO PRIMERO.- lMPUTACION PRESUPUESTAL: Los pagos a cargo del HOSPITAL

originados en el presente contrato estan subordinados a las respectivas apropiaciones presupu6stales y se
imputaran con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal del 2022, rubro: 2.1.2.o2.o2.oo8.o2, denominaci6n,

Contratos de Prestaci6n de Servicios; para cuyos fines se expidi6 el Certificado de Disponibilidad

Presupuestal-C,D.P. No: 499 del 29/04/2022. PARAGRAFO SEGUNDO.-Todo pago se efectuara dentro

CODIGO:BS-FO-038
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSION: 2

FECHA: JUL 2018
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de los SESENTA (60) dias siguientes a la presentaci6n de la cuenta de cobro o factura mensual respectiva.

PARAGRAFO TERCERO.- Los informes del supervisor se sustentaran en la factura o dooumento
equivalente, el informe de ejecuci6n del contratista, comprobantes de pago y aquellos otros documentos
soportes que se deriven de la ejecuci6n contractual. PARAGRAFO CUARTO: El valor del contrato incluye

todos los costos directos e indirectos, costos fiscales y en general, todos aquellos que se deriven del contrato.
El contratista debe cancelar y acreditar los respectivos impuestos y demas costos fiscales, dentro de ellos la
estampilla Pro- Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz; en su defecto, autoriza al

HOSPITAL para efectuar las deducciones de ley. PARAGRAFO QUINTO.-En el evento en que el HOSPITAL

considere necesario el desplazamiento del CONTRATISTA a lugares distintos del municipio de San Jose
de Ctlcuta, correra

con todos los gastos del transporte, alojamiento y manutenci6n que ello implique.

CLAUSULA SEXTA.. GARANTiAS: EI contratista se obliga a constituir a favor de la EMPRESA SOCIAL DE
ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ garantia tlnica, expedida por una compafiia de

seguros legalmente establecida en Colombia, la cual se mantendra vigente durante la vida del contrato y se
ajustara a los limites, existencia y extension del riesgo amparado, conforme lo establecido en el articulo 95
del Manual de Contrataci6n de la ESE HUEM, de la siguiente manera:

No:

AMPAROS

VIGENCIA

%

SUMA

(valor del contrato)

ASEGURADA

20%

$9.984.000

200/o

$9.984.000

POR EL TERMINO DELCONTRATOYSEISMESESMAS
GARANTiA DECUMPLIMIENTO
1

POR EL TERMINO DELCONTRATOYSEISMESESMAS
CALIDAD DELSERVICIO

2

CLAUSULA SEPTIMA.-CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una Clausula penal equivalente

al veinte por ciento (20°/o) del valor total del Contrato, suma que cancelara EL CONTRATISTA en el evento
de incumplir sus

obligaciones y

que pod fa ser cobrada por la via judicial. CLAUSULA OCTAVA.-

TERMINAC16N: La terminaci6n del contrato procedera en los siguientes eventos: 1) Expiraci6n del plazo

pactado. 2) Por mutuo acuerdo entre las partes. 3) Declaraci6n de Terminaci6n unilateral. 4) Declaratoria

de caducidad, 5) En el evento que la ESE HUEM genere modificaci6n en su planta de personal. 6)En el
evento que el gobierno nacional expida normatividad aplicable a las EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
para la contrataci6n de personal misional y efectde el aporte de los recursos para tal fin. 7) Incumplimiento

de las obligaciones referidas al Sistema de Administraci6n del Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiaci6n del Terrorismo - SARLAFT: EI CONTRATISTA se compromete a implementar medidas

tendientes a evitar que sus operaciones sean utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo,
inversi6n o aprovechamiento en cualquier forma de dinero o bienes provenientes de actividades delictivas
o para dar apariencia de legalidad a las mismas. De igual forma, el contratista se obliga a cumplir

plenamente la politica y normatividad vigente en materia del SARLAFT, para cuyos fines debe aportar la
informaci6n financiera o cualquier otra correlacionada que le sea exigida e informar al contratante cualquier
cambio significativo en la documentaci6n entregada durante la vigencia del contrato. CLAUSULA

NOVENA.- LIQUIDAC16N: El contrato sera objeto de liquidaci6n de comdn acuerdo entre las parfes

contratantes, procedimiento que se efectuara dentro de los seis (6) meses contados a partir de la
terminaci6n o a la fecha del acuerdo que la disponga. En esta etapa las partes acordaran los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Para la liquidaci6n se exigira al contratista la extension o

ampliaci6n de la garantia, si a ello hubiere lugar. En aquellos casos en que el contratista no acepte

expresamente la liquidaci6n, no obstante hab6rsele enviado en tres (3) oportunidades, mediando un lapso

minimo de quince (15) dias calendario, se entendera para todos los efectos legales, aceptaci6n tacita de la

liquidaci6n. CLAUSULA DECIMA.. SOLUCION DE CONFLICTOS CONTRACTUALES: En el evento de

surgir divergencias entre las partes, se acudira al empleo de mecanismos de soluci6n de controversias
contractuales previstos en la ley colombiana, dentro de ellos: el arreglo directo, la conciliaci6n y transacci6n,
conforme lo preceptuado en el Manual de Contrataci6n de la E.S.E. HUEM. CLAUSULA DECIMO

PRIMERA.- EXCLUSION DE LA RELACION LAB0RAL: EI contratista desarrollara el objeto del contrato
bajo su propia responsabilidad y plena autonomia t6cnica y administrativa, conforme las condiciones

pactadas. En consecuencia, no existira ninguna clase de vinculo laboral entre las partes ni las personas
que el contratista emplee para la ejecuci6n del presente contrato. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA.lNDEMNIDAD: EI contratista mantendra indemne a la E.S.E. HUEM contra todo reclamo, demanda, acci6n

legal y costo que pueda causarse o surgir por daflos o lesiones a personas o propiedades de terceros,
durante la ejecuci6n del objeto contractual y hasta la liquidaci6n definitiva del contrato. Se consideran como

hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general, cualquier incumplimiento de
sus obligaciones contractuales. CLAUSULA DECIMO TERCERA.- SUPERVISION: Para el control y

seguimiento del cabal cumplimiento del objeto contractual se designa como supervisor del presente contrato
al Subgerente administrativo de la E.S.E. HUEM, o quien 61 asigne, qui6n se encargara de velar por la

observancia plena de las clausulas pactadas entre las partes. PARAGRAFO PRIMERO: Las 6rdenes,
requerimientos y demas documentos relacionados con el ejercicio de la Supervision, deberan constar por

escrito. PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista se compromete a acatar las observaciones y sugerencias
que le imparta el HOSPITAL con miras al cumplimiento del objeto contractual, CLAUSULA DECIMO

CUARTA.-CES16N: EI contrato solo podra cederse total o parcialmente, previa autorizaci6n escrita de la

E.S.E. HUEM. Para que la cesi6n sea procedente, el contratista cedente debera acreditar que el cesionario

retlne las mismas o mejores calidades que 61. PARAGRAFO: Si hay lugar a cesi6n del contrato a favor del
garante, este estara obligado a constituir las garantias previstas en el contrato. CLAUSULA DECIMO
QUINTA.. lNHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- El contratista manifiesta, bajo la gravedad de

juramento, que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades legales para celebrar el

presente contrato, CLAUSULA DECIMO SEXTA.. REGIMEN LEGAL: El presente contrato se rige por el
Derecho Privado, conforme lo sefialado en el articulo 195 de la

Ley 100 de 1993, y por el Estatuto de

Contrataci6n-Acuerdo No: 008 de 2013-emanado de la Junta Directiva, reglamentado por la Resoluci6n
No: 001236 de 2013-Manual de Contrataci6n-, asi como la normatividad en concordancia, o aquella que la
modifique, complemente, aclare o sustituya. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA.. lNTERPRETAC16N

UNILATERAL: Si durante la ejecuci6n del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretaci6n de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizaci6n o a la afectaci6n
grave del servicio ptlblico que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la ESE HUEM, si no se logra
acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, Ias estipulaciones o clausulas objeto
de la diferencia. CLAUSULA DECIMO OCTAVA.-MODIFICAC16N UNILATERAL: Si durante la ejecuci6n

del contrato y para evitar la paralizaci6n o la afectaci6n grave del servicio pdblico que se deba satisfacer

con el, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo
respectivo, la ESE HUEM en acto administrativo debidamente motivado, lo modificara mediante la supresi6n

o adici6n de obras, trabajos, suministros o servicios. Si las modificaciones alteran el valor del contrato en
un veinte por ciento (20%) o mas del valor inicial, el contratista podra renunciar a la continuaci6n de la

ejecuci6n. En este evento, se ordenara la liquidaci6n del contrato y la ESE HUEM adoptara de manera

inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminaci6n del objeto del mismo.
CLAUSULA DECIMO NOVENA.-TERMINAC16N UNILATERAL:

La ESE HUEM en acto administrativo

debidamente motivado dispondra la terminaci6n anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1.
Cuando las exigencias del servicio pdblico lo requieran o la situaci6n de orden ptlblico lo imponga. 2. Por

muerte o incapacidad fisica permanente del contratista, si es persona natural, o por disoluci6n de la persona
juridica del contratista. 3. Por interdicci6n judicial o declaraci6n de quiebra del contratista, 4. Por cesaci6n
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de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato. Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2 y 3 de este articulo
podra continuarse la ejecuci6n con el garante de la obligaci6n. La iniciaci6n de tramite concordatario no
clara lugar a la declaratoria de terminaci6n unilateral. CLAUSULA VIGESIMA.. CADUCIDAD: En caso de

presentarse alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del

contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecuci6n del contrato y evidencie que puede conducir
a su paralizaci6n, la ESE HUEM por medio de acto administrativo debidamente motivado lo clara por

terminado y ordenara su liquidaci6n en el estado en que se encuentre. Si se declara la caducidad no habra
lugar a indemnizaci6n para el contratista, quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas
en esta ley.

La declaratoria de caducidad sera constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLAUSULA

VIGESIMA PRIMERA.-

MODIFICACION Y ADICION: El presente contrato pod fa ser modificado y/o

adicionado, mediante acuerdo expreso de las partes, conforme los lineamientos fijados en el Manual de
contrataci6n de la E.S.E. HUEM. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: El

domicilio contractual para el cumplimiento de las Obligaciones, asi como para todos los efectos juridicos

corresponde

a

la

ciudad

de

San

Jos6

de

Ctlcuta.

CLAUSULA

VIGESIMA

TERCERA..

CONFIDENCIALIDAD: La informaci6n que le sea entregada o a la que tenga acceso el contratista en

desarrollo y ejecuci6n del presente contrato, gozan de confidencialidad. Por tanto, toda informaci6n a la que

tenga acceso el contratista se entendera protegida

y debe garantizarse .la

reserva legal de la

documentaci6n que se encuentre amparada por la misma; en raz6n de lo cual solo podra ser usada para
fines inherentes a su actividad y en desarrollo del objeto contractual. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.-

PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripci6n de las partes. Para

constancia sefirma porel contratanteen san Josede ctlcuta, a los

2 9 ASP 2o22 y por el contratista

a los 2 9 ABR 2022

EL CONTRATANTE,

EL CONTRATISTA,

Revis6 y aprob6: Jorge Rooselvelt Davila Luna, Coordinador ACTISALUD GABYS

Proyecto. Argemira Mora Alvarez-Tecnico Administrativo ESE-HUEM

